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Potasio
EL POTASIO Y LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC)

El potasio es un mineral que ayuda a que sus nervios y sus
músculos funcionen bien. Normalmente, los riñones sanos
conservan la cantidad adecuada de potasio en el cuerpo.
Si sus riñones no funcionan bien, es posible que el nivel de
potasio en su sangre sea demasiado alto o demasiado bajo.
Esto puede afectar su ritmo cardíaco. Un nivel demasiado
alto o demasiado bajo es peligroso, ya que puede provocar
que su corazón deje de latir.
La mayor parte del potasio en su cuerpo proviene de los
alimentos y las bebidas que consume. Casi todos los alimentos
contienen potasio, pero algunos tienen una cantidad mucho
mayor que otros. La cantidad de potasio que su cuerpo puede
tolerar depende de varios factores, como los siguientes:
tamaño del cuerpo, medicamentos, función renal.

¿Lo sabía?
La cantidad de porciones que come cada
día importa. Incluso los alimentos con bajo
contenido de potasio pueden provocar un
aumento de su nivel de potasio si los ingiere
en grandes cantidades.

Personas con ERC
Algunas personas que se encuentran en las fases
iniciales de la enfermedad renal crónica (ERC) no
necesitan limitar la cantidad de potasio que ingieren,
mientras que otras sí. Reducir el potasio no brinda
ningún beneficio a menos que los niveles de
potasio en su sangre estén elevados. Sobre la base
de los resultados que se obtengan en los análisis
de laboratorio de su sangre, su equipo de atención
médica le informará si es necesario que limite su
ingesta de potasio.
Importante: Si se está realizando un tratamiento de
hemodiálisis, es posible que deba limitar la cantidad
de potasio que ingiere en las comidas y bebidas para
evitar la acumulación excesiva entre cada sesión de
tratamiento. En el caso de la diálisis peritoneal, es
posible que pueda comer diversos alimentos con un
nivel más elevado de potasio, pero deberá consultarlo
con su dietista diplomado o con su médico
para asegurarse.

¿Cuál sería un nivel seguro
de potasio en mi sangre?
El nivel normal de potasio en sangre para adultos es
entre 3,5 y 5,0 mmol/L. Si se está realizando diálisis
peritoneal, su meta es menos de 5,0 mmol/L. Si se
está realizando hemodiálisis, su meta es menos de
5,5 mmol/L.

¿Cómo puedo lograr que mi
nivel de potasio no aumente
demasiado?
Los distintos alimentos tienen distintas cantidades
de potasio. Es posible que deba limitar o evitar los
alimentos que tienen alto nivel de potasio.

Su dietista diplomado le ayudará a elaborar un plan
de alimentación que le brinde la cantidad adecuada
de potasio.
El tamaño de la porción importa. Puede comer
porciones más grandes de alimentos con bajo nivel
de potasio, pero debe seguir comiendo porciones
más pequeñas de aquellos con un nivel elevado de
potasio. Por ejemplo, las frambuesas tienen un bajo
contenido de potasio, por lo que una porción de
frambuesas equivale a 1 taza. El apio cocinado tiene
un mayor contenido de potasio, por lo que
una porción equivale a ¼ taza.
La cantidad de porciones que come cada día
importa. Incluso los alimentos con bajo contenido de
potasio pueden provocar un aumento de su nivel de
potasio si los ingiere en grandes cantidades. Consulte
a su dietista diplomado acerca de la cantidad de
porciones que es correcta para usted.
Los métodos de cocción pueden afectar el
contenido de potasio de algunos alimentos.
Puede reducir la cantidad de potasio en los
vegetales de tubérculo, como las papas y las batatas,
hirviéndolos en grandes cantidades de agua (en la
página siguiente se proporcionan las instrucciones).
Hay otros alimentos que se encogen hasta alcanzar
un tamaño más pequeño de porción al cocinarlos,
pero el contenido de potasio sigue siendo el mismo.
Ejemplo: Al cocinar ½ taza de espinaca cruda, esta se
encoge al tamaño de 1 cucharada. Por esto, ½ taza
de espinaca cocida tendrá un contenido de potasio
mucho más elevado que ½ taza de espinaca cruda.
No use el líquido de frutas y vegetales en lata,
cocinados o congelados.
Si le realizan diálisis, asegúrese de completar todos
sus tratamientos de diálisis.
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Cómo hervir dos veces los vegetales
Se considera que hervir dos veces los vegetales es la mejor
forma de retirar la mayor parte del potasio de los vegetales
de tubérculo, como las papas y las batatas. Este proceso no
transforma las papas en un alimento bajo en potasio, pero sí
le permite incluir en su dieta una cantidad moderada de estos
alimentos de manera segura.
1. Lave y pele el vegetal.
2. Corte el vegetal en cubos o en rodajas finas.
3. Coloque el vegetal en agua a temperatura ambiente.
Coloque agua en una proporción equivalente al doble
de la cantidad del vegetal. Por ejemplo, use 4 tazas de
agua para hervir 2 tazas de papas.
4. Permita que el agua hierva.
5. Retire el agua que hirvió y agregue nuevamente agua
a temperatura ambiente. Vuelva a colocar agua en una
proporción equivalente al doble de la cantidad del vegetal.
6. Permita que el agua hierva y cocine hasta que el vegetal
esté tierno.
7. Retire y deseche el agua hervida.

Consejo rápido:
La mejor forma de retirar el potasio de los
vegetales de tubérculo es hervirlos dos veces.

¿Qué alimentos puedo
elegir? ¿Qué alimentos
debo evitar?

Pautas relativas al potasio
para la elección de alimentos

Las listas de alimentos que se
presentan en las páginas siguientes
pueden ayudarle a elegir los
alimentos que tengan un menor
contenido de potasio y a evitar
aquellos que tengan un alto
contenido de potasio. Estas listas
sirven como guía y no reemplazan
el consejo de un profesional de
atención médica. Si no está seguro
acerca de un alimento en particular,
consulte a su dietista diplomado.

Jugos y néctares

Nota importante: A fin de
determinar si una fruta o un vegetal
debe ir en la lista de Elegir o en la
de Evitar, establecimos un máximo
de 200 mg de potasio por porción
(según lo determina el Archivo de
nutrientes de Canadá). En otras
palabras, le recomendamos evitar
cualquier fruta o vegetal que supere
los 200 mg de potasio por porción.
Sin embargo, es posible que otros
recursos y programas renales utilicen
distintos niveles de límite en sus listas
de alimentos recomendados. Por esta
razón, es posible que esta lista tenga
ciertas variaciones respecto de las
listas de alimentos de otras fuentes.
Si no está seguro acerca de un
alimento en particular, consulte a
su dietista certificado.

Recuerde:
No use el líquido de frutas y
vegetales en lata, cocinados
o congelados.

Nota: Las porciones de jugo se deben contar como
parte de sus porciones totales de fruta por día.

1 porción
= ½ taza

ELEGIR
•
•
•
•

Jugo de manzana
Néctar de damasco
Jugo de mora
Jugo de arándano rojo

EVITAR
•
•
•
•
•

Jugo de zanahoria
Jugo de clamato
Jugo o agua de coco
Jugo de pomelo*
Jugo de naranja

• Cóctel de jugo de
arándano rojo
• Jugo de uva
• Néctar de guayaba
• Jugo de limón

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Jugo V8 (regular o
bajo en sodio)
• Jugo de vegetales

Jugo de maracuyá
Jugo de granada
Jugo de ciruela pasa
Jugo de mandarina
Jugo de tomate

Jugo de lima
Néctar de papaya
Néctar de durazno
Néctar de pera
Jugo de piña

Frutas
Nota: Limite su ingesta de frutas (y de jugos
de fruta) a un total de 3 porciones diarias o a la
cantidad recomendada por su dietista diplomado

ELEGIR

+

1 porción
= ½ taza+

Más fruta fresca (cruda) a menos que se le indique lo contrario.

• Acerola (Cereza de las
Indias Occidentales)
• Manzana – 1
• Anillos de manzana
seca – 5
• Compota de manzana
• Pera asiática – 1 fruta,
5,7 cm de diámetro
• Moras
• Arándanos
• Mora Boysen
• Fruta en lata (de todos
los tipos) sin jugo
• Melón verde
• Cerezas – 10
• Capulín
• Clementina – 1
• Mora de los pantanos
• Manzana silvestre
• Arándanos rojos
cocidos, secos o crudos
• Grosellas
• Feijoa (guayabo del

Brasil)
• Higo fresco – 1 fruta
grande, 6,4 cm de
diámetro
• Ensalada de frutas sin
jugo
• Uva espina
• Physalis
• Pomelo* – ½
• Uvas – 20
• Yaca en lata
• Jujubes (azufaifos)
(5 frutas medianas)
• Quinoto – 5 frutas
• Limón – 1
• Lima – 2
• Loganas congeladas
• Ojo de dragón –
(20 frutas)
• Lichi (lichí) – 10
• Mandarina – 1 fruta
grande, 6,4 cm de
diámetro

• Mango – ½
• Mangostino en
lata colado
• Pera – 1 mediana
• Piña
• Pitanga (cereza
del Brasil)
• Ciruela en rodajas
• Granada – ½ fruta,
9,5 cm de diámetro
• Ciruelas pasa secas,
sin cocinar, 3
• Membrillo, 1 fruta
• Rambután en
lata colado
• Frambuesas
• Ruibarbo
• Pomarrosa – 1 fruta
• pequeña, 6,4 cm
de diámetro
• Tangelo, 1
• Sandía

*Posible interacción con medicamentos: el jugo de pomelo puede evitar que algunos medicamentos
tengan el efecto deseado. Consulte a su farmacéutico o a su dietista diplomado si es seguro beber
jugo de pomelo con su(s) medicamento(s).
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Frutas (continuación)

Vegetales (continuación)

EVITAR

ELEGIR

+

Más fruta fresca (cruda) a menos que se le indique lo contrario.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Damascos
Aguacate (palta)
Banana
Fruta de pan
Melón cantalupo
Coco seco o crudo
Dátiles
Durio
Bayas de saúco
Higos secos
Guayaba
Melón rocío
de miel
• Yaca fresca

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiwi
Níspero
Dátil Medjool
Nectarina
Naranja
Papaya
Maracuyá
Caqui japonés
Caqui nativo
Plátano
Pomelo chino
Tuna
Uvas pasa
Chicozapote

• Zapote
• Guanábana
(catuche, guanaba,
masasamba,
graviola)
• Fruta estrella**
(carambola, cinco
dedos, tamarindo
chino)
• Pulpa de tamarindo
• Chicozapote
(sapodilla)

Vegetales
Nota: Limite su ingesta de vegetales a un
porción
total de 3 porciones diarias o a la cantidad 11 serving
=½
½taza
cup++
recomendada por su dietista diplomado

ELEGIR

+

Más hervida y colada, a menos que se le indique lo contrario.

• Brotes de alfalfa
crudos – 1 taza
• Rúcula cruda –
1 taza
• Espárragos
hervidos y colados
– 5 tallos
• Brotes de bambú
en lata colados –
1 taza
• Frijoles (verdes
o frijolillos)
• Brotes de
soja crudos
• Hojas de
remolacha crudas
• Remolachas en
lata, en rodajas
y coladas
• Endivia (achicoria,
endibia de
bruselas) cruda

• Puntas de hoja de
melón amargo,
cundeamor chino,
balsamina)
• Col china (bok
choy, pak choi)
cruda y en tiras
• Habas (frijoles fava)
frescas y hervidas
y coladas
• Brócoli troceado,
crudo o congelado
• Coles de bruselas
crudas
• Repollo (verde,
morado, de Savoy)
crudo, en tiras –
1 taza; cocido –
½ taza
• Cactus (nopales,
tunas)

• Calabaza de
peregrino
(porongo)
• Zanahoria
cruda – 1 de 16
cm de largo u 8
zanahorias bebé,
hervidas y coladas
– ½ taza
• Coliﬂor crudo
o cocido
• Apio nabo (apio
rábano) hervido
y colado
• Apio crudo –
1 ramita
• Cayote crudo o
hervido y colado
• Hojas de achicoria
(salvaje) crudas –
1 taza

+

Más hervida y colada, a menos que se le indique lo contrario.

• Chiles (picantes,
rojos o verdes)
en lata
• Hojas de
crisantemo crudas
• Berza común
(col forrajera)
• Mazorca de
maíz hervida – 1
pequeña, entre 14
y 16,5 cm de largo
• Maíz en granos,
congelado o
en lata, hervido
y colado
• Cilantro crudo
• Lepidio crudo
• Calabaza de cuello
torcido cruda
o cocida
• Pepino en rodajas
– 1 taza
• Daikon (rábano
japonés, rábano
blanco) crudo
• Hojas de diente
de león crudas o
hervidas y coladas
• Hojas de la planta
de moringa**
crudas y troceadas
– 1 taza
• Berenjena cruda o
hervida y colada –
1 taza
• Endivia/escarola
cruda y troceada –
1 taza
• Hinojo crudo
• Helechos cabeza
de violín
• Gail lan (brécol
chino, col
verde china)
• Hojas de parra
crudas – 1 taza
• Palmitos en
lata colados

• Nixtamal (en lata,
cantidad para
preparar ½ taza)
• Musgo de Irlanda
(alga) crudo
• Oreja de judas
(hongo negro),
cruda
• Jícama (nabo
mexicano) cruda
o cocida y colada
• Yute crudo – 1 taza
• Col rizada, cruda o
hervida y colada –
½ taza
• Puerro, crudo o
hervido y colado –
1 taza
• Lechuga (1 taza)
• Menta – piperita,
fresca – 1 taza
• Hongos: en lata
colados; marrones
(crimini), blancos,
crudos
• Mostaza de hoja
cruda o cocida
• Col china cruda o
hervida y colada –
1 taza
• Ocra (quimbombó)
crudo o hervido
y colado
• Cebolla (de todos
los tipos) cruda o
hervida y colada
• Perejil crudo
• Arvejas (verdes),
congeladas,
hervidas o en lata,
coladas – 1 taza;
crudas ½ taza
• Pimiento (dulce),
troceado, crudo o
cocido
• Verdolaga cruda

• Radicheta cruda –
1 taza
• Rábano en
rodajas, crudo
• Grelo crudo
• Algas secas (agar,
dulse, nori)
• Algas crudas
(musgo de Irlanda,
wakame)
• Arvejas chinas
crudas – 10
• Calabaza
espagueti,
horneada o
hervida y colada
• Espinaca cruda –
1 taza
• Palmito (col
fétida, Water
Convulvolus),
crudo o hervido/
escurrido
• Acelga, cruda –
1 taza
• Tomatillo (tomate
verde), crudo,
cortado en cubos
• Tomate – ½
• Tomate (cereza)
crudo – 5
• Nabo, cortado en
cubos, crudo o
hervido, escurrido
• Hojas de nabo,
crudas o hervidas,
escurridas
• Castañas de agua,
en lata, escurridas
• Berro, crudo –
1 taza
• Melón de invierno
(melón chino en
conserva), crudo o
cocido – 1 taza
• Calabacín, crudo

Granos
EVITAR

+

Más fruta fresca (cruda) a menos que se le indique lo contrario.

• Hojas de amaranto
(pira dulce)
• Corazón de
alcaucil
• Brotes de bambú
• Frijoles: adzuki,
negros, cannellini,
porotos comunes,
de Lima, mungo,
blancos, rosados,
pintos, borlotti,
soja, frijoles
blancos cocidos,
en lata
• Hojas de
remolacha cocidas
• Remolachas
hervidas y coladas
• Vainas de
melón amargo
(cundeamor chino,
balsamina)
• Col china (bok choy,
pak choi) cocida
• Habas (frijoles fava)
en lata o hervidas
• Coles de bruselas
cocinadas y coladas
• Raíz de bardana
• Apio nabo (apio
rábano) crudo
• Tapioca (mandioca,
casava) cruda

• Garbanzos
• Chiles (picantes,
rojos o verdes)
crudos
• Hojas de
crisantemo
• Lepidio (berro
hortelano)
• Daikon (rábano
japonés)
• Ruibarbo silvestre
• Vainas de moringa
• damame (vainas
de soja)
• Palmito en lata
o crudo
• Tupinambo
(pataca) crudo
• Hoja de yute
• Colirrábano
• Lentejas
• Frijol espárrago
(habichuela larga)
• Raíz de loto
• Menta –
hierbabuena,
fresca
• Hongos: todos
los tipos secos;
portobello
• Chirivías
• Pepitas de
calabaza asadas

• Papa***
• Papa – horneada,
cocinada en
microondas,
papas fritas
• Calabaza
• Verdolaga
• Grelo
• Colinabo
• Salsifí (barba de
cabra, barbón)
• Espinaca
• Arvejas partidas
• Succotash
• Batatas***
• Acelga, cruda
• Hojas y brotes
de malanga
• Tempeh
• Pasta de tomate
• Salsa de tomate
• Castañas de
agua crudas
• Ñame***
• Calabacín, cocido

** Tóxica, no consumir. Consulte a su dietista diplomado
***Hervir dos veces para reducir el contenido de potasio

ELEGIR
• Pan: cualquiera hecho con
• Arroz/pastas: arroz blanco,
harina blanca, harina blanca
pastas blancas, fideos soba
de centeno o harina con 60%
blancos, arroz silvestre
de trigo integral
• Productos horneados:
• Cereales: cualquier cereal a
arrurruz, pastel de ángel,
panecillo de arándanos,
base de maíz o arroz (es decir,
galletas de avena, bizcocho
Corn Flakes, Rice Krispies,
“pound cake”, galletas de
Cream of Rice), Cream of
mantequilla, galletas “Social
Wheat, cereales sin salvado
• Galletas saladas: galletas
Tea”, bizcochos, galletas
de agua, galletas Graham,
azucaradas, barquillos de
galletas de matzá, galletas
vainilla, torta a base de claras
de soda, tortillas para tacos,
o torta a base de yemas
nachos, tostadas Melba
• Otros: cebada, trigo sarraceno
blancas, tortitas de arroz
(alforfón), bulgur, harina de
blanco
maíz, cuscús, harina blanca

EVITAR
• Pan: cualquiera hecho con
• Productos horneados:
harina integral, harina 100%
cuadrado de dátil, budín
de trigo integral, centeno
inglés con frutas, pan de
negro o nueces y semillas
jengibre, galletas de jengibre,
• Cereales: cereales de salvado
barras de granola. Cualquier
o integrales, granola, trigo
galleta dulce, torta, masa
triturado, cereales con frutos
danesa, dona, panecillo (etc.)
secos, nueces o semillas
hecho a base de trigo integral
• Galletas saladas: cualquier
o granos integrales, o que
galleta salada a base de trigo
contenga chocolate, frutos
integral, granos integrales o
secos, nueces o semillas
centeno negro, o con nueces • Otros: amaranto, mijo,
y semillas
salvado natural, avena, quinua,
• Arroz/pastas: arroz integral,
sorgo, escanda, triticale,
pasta de trigo integral
granos de trigo, germen de
trigo, harina de trigo integral

Productos lácteos
ELEGIR

Entre 4 y 8 oz por día de leche fresca, (la opción ideal sería leche
con 1% o menos de materia grasa láctea), postre, helado o yogur

EVITAR
Leche chocolatada, helado o yogur helado que contenga
chocolate o nueces
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Productos adicionales Mis Notas
ELEGIR
• Carne sin procesar, pescado, aves,
quesos, mantequilla de nuez (límite:
1 cda. por día)
• Hierbas y especias, mezclas de hierbas
• Palomitas de maíz, pretzels, hojuelas
de maíz (elija las opciones con bajo
contenido de sodio)
• Azúcar blanca o sustitutos del azúcar;
miel, mermelada, jalea, jarabe para
panqueques o de maíz; manteca,
aceite, mayonesa
• Café normal o descafeinado (límite: 16
oz/día) y té; bebidas en polvo, ponche
de frutas, limonada, Kool- Aid, refrescos
(no bebidas de cola)

Mi objetivo para el nivel de potasio es:
Mi actual nivel de potasio es:
Mis metas: (p. ej., elegiré beber jugo de arándano rojo en vez de jugo de naranja)
1.
2.
3.
Puntos clave:

EVITAR
• Queso sin sal o carnes procesadas con
potasio agregado; nueces y semillas
• Sustitutos de la sal que contengan
potasio (es decir, No Salt, Nu Salt)
• Chocolate (cualquier tipo), algarroba,
papas fritas
• Azúcar morena, chocolate untable o
jarabe de chocolate, melaza, azúcar de
arce o jarabe de arce
• Leche de coco en lata, café especial
(capuchino, espresso, turco)

Dietista:

Teléfono:

Acerca de las Fichas de información nutricional
para la enfermedad renal crónica
Las Fichas de información nutricional para la enfermedad renal crónica (ERC) fueron elaboradas en 2012, por la Ontario
Renal Network en colaboración con dietistas renales de Ontario con el fin de estandarizar los materiales y conformar
una base coherente de herramientas educativas. El grupo de trabajo de nutrición adaptó las fichas de información
disponibles en el sitio web de la Kidney Foundation of Canada (Fundación Canadiense para los Riñones) a fin de
elaborar las Fichas de información nutricional para la ERC. Estas fichas de información no se deben interpretar como
un reemplazo de los materiales educativos ya existentes que usted pueda tener, sino como un complemento a
estos, según sea necesario. Las Fichas de información nutricional para la ERC se pueden usar en forma individual o en
conjunto. Las cuatro fichas de información (revisadas en 2015) son las siguientes: Fósforo (fosfato); Sodio (sal); Potasio;
Pautas de alimentación para personas con diabetes.
La elaboración de las Fichas de información nutricional para la ERC fue posible gracias al esfuerzo y al compromiso
del grupo de trabajo de dietistas independientes de ERC: Dietista diplomada Melissa Atcheson, (Grand River Hospital);
dietista diplomada Darlene Broad, (Kingston General Hospital); dietista diplomada Shannon Chesterfield, (Windsor
Regional Hospital); dietista diplomada Saundra Dunphy, (St. Joseph’s Healthcare Hamilton); dietista diplomada June
Martin, (Grand River Hospital); dietista diplomada Christine Nash, (University Health Network).
¿Necesita esta información en un formato accesible? Llame al 1-855-460-2647,
teletipo: (416) 217-1815 o escriba a: publicaffairs@cancercare.on.ca.
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